Actas de la reunión del Consejo Consultivo Comunitario de
WVCH
Fecha:
Hora:

jueves, 28 de febrero de 2019
11:30 a. m. a 1:30 p. m.

Miembros del CAC:
Teri Alexander, directora

X

Kristin Kuenz Barber, NWHS

Nekole Baurer, YMCA

X

Caroline Larsen, consumidora

Juliana Landry, WVCH

X

Jamie Brasington, consumidor

X

Kathryn McFarland, WVCH

X

Donna Davis, consumidora
Angel Glenn, consumidor
Levi Hererra-Lopez, Mano a Mano
Tonya Johnson, Extensión de la OSU
Invitados:
Kerryann Bouska, Condado de
Marion
Tamme Bowen, PhTech

X

Dawn Lehman, condado de
Marion
Melissa Lindley, consumidora
Victor Reppeto, consumidor
Angie Torres, PhTech

X
X
X

Carla Munns, WVCH
Jeanne Savage, WVCH
Dustin Zimmerman, OHA

X
X
X

X

Aryn Walker, Condado de Marion

X

X

Kiara Yoder, Marion-Polk Early
Learning Hub

X

Temas de la agenda
Apertura de sesión
Comentarios públicos
Revisión de la agenda y
aprobación de las actas, La
palabra de la gente

X
X
X

Maricarmen Gomez, Condado de
Marion
Dalia Monteon, Interface
Network

X

Personal:

Se dio por iniciada la sesión a las 11:40 a. m.
No hubo comentarios públicos.
Se realizaron las presentaciones en la sala. La palabra de la gente se llevó a cabo
junto con las presentaciones. Los miembros y los invitados compartieron lo
siguiente:
La nueva evaluación de la salud comunitaria finalizó y se publicó en línea.
El equipo de Promoción y Prevención de la Salud del Condado de Marion se
trasladó a Silverton Road en Salem. Anteriormente, estaban ubicados en
Woodburn.
En enero, el Comité Directivo de WVCH decidió no avanzar con la CCO 2.0.
Servicios de Intervención Temprana y Difusión fomenta la realización de
pruebas de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Tienen una nueva
camioneta así que podrán salir a la comunidad y realizar pruebas móviles.
La Willamette Valley Health Equity Coalition ha comenzado sus reuniones. Si
alguna persona está interesada, puede contactarse con Angie Torres de
PhTech, y ella brindará información sobre cómo participar.
El Día Nacional de la Caminata es el miércoles 3 de abril. Habrá una caminata en
las escalinatas del Capitolio al mediodía.
En abril, Willamette Valley Hospice comenzará una nueva ronda de grupos de
apoyo de duelo para niños. Serán grupos cerrados y se realizará los martes a la
noche, durante 7 semanas. Es el momento de registrarse para aquellas personas
que tengan hijos que puedan beneficiarse.
El 28 de marzo, la Oregon Community Health Workers Association organizará
un Día de la Defensa en el State Capitol para ayudar a financiar a los

trabajadores de la salud de la comunidad. Estarán allí representantes de
Northwest Human Services.
Recuerde consultar el sitio web de la CCO 2.0 con frecuencia para ver las
actualizaciones. Se han realizado adendas a las cartas de interés presentadas
originalmente ante la OHA.

Objetivos y pautas del grupo
Declaración
Actualización de la Evaluación
de la Salud Comunitaria

Las actas de la reunión del Consejo Consultivo Comunitario (Community
Advisory Council, CAC) del mes de enero fueron revisadas y aprobadas.
Se leyeron en voz alta la declaración de objetivos y las pautas del CAC.
Aryn Walker y Kerryann Bouska presentaron la Evaluación de la Salud
Comunitaria (CHA). La CHA es un esfuerzo cooperativo para evaluar y mejorar
la salud local. Se desarrollará el Plan de Mejora de Salud Comunitaria
(Community Health Improvement Plan, CHIP) con los resultados de la CHA. El
CHIP estará activo durante 5 años, a partir de 2020. El marco que se usó para
desarrollar la CHA fue la Movilización para la Acción mediante Planificación y
Participación (MAPP) y fue un esfuerzo cooperativo entre los condados de
Marion y Polk, los socios de la comunidad y los profesionales de la salud locales.
La CHA se publicó en febrero de 2019.
Los resultados de alto nivel de la CHA incluyeron áreas de nuestra
comunidad que necesitan mejoras, por ejemplo:
• Disparidades de salud por raza y etnia, género, geografía,
inscripción en Medicaid y mucho más
• Mayores índices de pobreza a nivel local, en especial en niños
• Menores logros educativos en la junta directiva en cuanto a la
finalización de escuela secundaria/GED (examen de desarrollo
de educación general), obtención de título avanzado e
inscripción en educación de primera infancia
• Falta de vivienda segura y accesible
• Gran cantidad de viviendas de calidad inferior y costos altos de renta
Personas que deben destinar una gran parte de sus ingresos a pagar la
renta Índice relativamente bajo de disponibilidad de lugares para alquilar
• Índice de personas sin hogar en aumento
• Accesibilidad económica y disponibilidad de alimentos saludables
• Alta prevalencia de inseguridad alimentaria
• Prevalencia relativamente alta de depresión en adultos y adolescentes
• Alta prevalencia de experiencias adversas durante la infancia (Adverse
Childhood Experiences, ACE)
• Conductas de salud modificables; el tabaquismo es todavía la
causa prevenible principal de muerte
• No hay suficientes personas que cumplan sus requisitos dietarios o
que hagan suficiente actividad física
• Epidemia de enfermedades de transmisión sexual
• Escasez de proveedores
• Brechas de cobertura de seguro médico
• Costo de atención relativamente alto
Se compararon los datos de estos problemas con el
estado. Algunos problemas que mejoraron
recientemente incluyen:

•
•
•
•
•

Acceso a la atención médica Más mujeres acceden a la atención prenatal
en el primer trimestre y ha habido un aumento de los índices de
vacunación en niños de 2 años
Mayor porcentaje de personas con seguro
Menor índice de fumadores de cigarrillos en adultos y adolescentes, que
sigue disminuyendo debido al reemplazo por el consumo de cigarrillo
electrónico
Menor índice de consumo excesivo de alcohol en adultos y consumo de
alcohol en adolescentes
Disminución de muertes y hospitalizaciones por consumo de opioides

Para determinar las prioridades para el nuevo CHIP, el comité directivo de
MAPP se reunió con los miembros de la comunidad y los líderes locales para
revisar todos los datos de la CHA. Las 3 prioridades que seleccionaron fueron
las siguientes:
• Apoyo de salud conductual, para mejorar sistemas que ayudan al
bienestar y la salud conductual
• Vivienda: mejorar la accesibilidad económica y seguridad de las
viviendas locales
• Consumo de sustancias: disminuir el consumo de sustancias en la
comunidad
La Dra. Jeanne Savage preguntó a los invitados y miembros del consejo
cuáles eran sus opiniones sobre las estrategias para tratar las prioridades
del CHIP.
• Enlaces de viviendas con transporte
• Desarrollo local
• Los depósitos son una barrera común para las personas que intentan
regresar a su hogar
• No hay suficientes lugares con conexiones adecuadas para estacionar
casas rodantes
• Servicios de apoyo para que las personas puedan llegar a sus nuevos
hogares, en especial, las personas que no tienen hogar de manera
permanente
• Se desechan hogares móviles en buenas condiciones que pueden ser
utilizables
• Los hogares móviles no pueden estacionar en terrenos destinados
exclusivamente al uso agrícola
• Los niveles de estrés tóxico son especialmente altos en los jóvenes
• Necesitamos más alimentos en nuestros bancos de alimentos
• Aprovechar los recursos de la comunidad que ya están disponibles y
ayudar con fondos
• Educación sobre consumo de sustancias en escuelas por las noches,
para que puedan asistir padres e hijos
• Apoyar a las personas al ayudarlas a concertar citas y
transporte en lugar de entregarles una lista de proveedores para
llamar
• Cuidado infantil para personas que fijan citas.
El Sr. Walker dijo que puede brindar esta información al comité directivo que
trabajará en estos temas. La Sra. Bouska recordó al CAC que el comité directivo
no tiene dinero para tratar de manera personal las prioridades del CHIP. Su
obligación es crear un plan de implementación para abordar las prioridades al

trabajar para entender mejor las cuestiones estratégicas.
Resultados del proyecto de
transformación

Carla Munns y la Dra. Savage hicieron una presentación sobre Objetivos y
resultados de transformación y calidad.
2019 es un año para continuar desarrollando relaciones y está dedicado a la
membresía en WVCH, las obligaciones contractuales, los delegados y la
comunidad.
La Sra. Munns revisó los subsidios financiados por WVCH de 2015 a 2018. Con
estos proyectos de transformación, se invirtieron $3.85 millones en la
comunidad. Se revisó un proyecto comunitario, dental y clínico. Se revisó el
Desempeño de métrica de incentivos de calidad desde 2013. WVCH superó los
objetivos por encima del 100 % cada año, y también cumplió con las medidas de
“desafío”.

Se revisaron los Proyectos de Mejora de Desempeño (PIP). Los PIP incluyen el
PIP a nivel estatal para la reducción de opioides, los Equipos de atención
farmacéutica integrada, Cómo dejar de fumar, e Índices de vacunación de VPH y
disparidades de género. Hubo una disminución significativa de la cantidad de
comprimidos de opioides en circulación y los que están en circulación tienen
menores dosis. Aumentaron la utilización y alternativas de tratamiento
simultáneamente.
El beneficio de los Equipos de atención farmacéutica integrada mostró una mejora
en el control de la diabetes y la hipertensión y mejor acceso para los miembros.
El PIP para dejar de fumar mostró una mejora en la prevalencia de consumo de
tabaco de 29.1 % a 21 %, la mejor de todas las CCO del estado de Oregon. En un
año, el consumo de cigarrillos disminuyó un 26 % y el consumo de tabaco
disminuyó el 28 %. El último PIP, índices de vacunación de VPH y disparidades
de género, es una colaboración con socios de la comunidad y sigue en proceso
durante este año.
Se revisaron los componentes y proyectos de calidad y transformación. Los
proyectos de prioridad incluyen un equipo de opioides regional, la Evaluación
de la Salud Comunitaria y el Plan de Mejora de Salud Comunitaria, integración
de salud conductual y la asociación de mejora pediátrica de Oregon.

Cierre/Próxima reunión

WVCH se compromete a compartir este trabajo en el futuro a fin de
garantizar la continuidad de los esfuerzos.
Se cerró la sesión a la 1:00 p. m.
La próxima reunión está programada para marzo de 2019.

